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EL agua es el elemento más abundante que hay en la tierra. 
Ella cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta. Sin el agua no puede existir la vida. 
 
El agua es un compuesto químico formado por dos elementos: Hidrógeno y oxígeno y su 

símbolo es OH2 . 

 
El agua se encuentra en diversos lugares: en la atmósfera como vapor del agua (nubes); 
en el subsuelo como aguas subterráneas que salen a la superficie por los manantiales o 
puquios; en la superficie en forma de lagos, ríos y glaciares; y en los mares que es salada. 
 

CICLO DE AGUA: 
 
Todos los seres vivos, el clima y la forma de las montañas, estén donde estén, dependen 
del agua. 
 
Los ríos, la nieve, la lluvia, los lagos y las nubes se forman por acción del agua. 
 
EL agua de los mares, los ríos y los lagos se evapora por acción del sol, y forma vapor. 
Este vapor de agua sube y se condensa, formando nubes o neblina. El viento lleva las 
nubes hacia los continentes, y el agua se precipita en forma de lluvia, nieve o granizo, 
regresando al mar a través de ríos o arroyos, donde terminaba un ciclo y se inicia otro. 
 
Muchas veces, el agua no llega a los ríos ni al mar, sino que se filtra formando las aguas 
subterráneas. A todo este proceso se le denomina Ciclo del Agua. 
 

 
 

EL AGUA 
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ESTADOS DEL AGUA: 
 
En la naturaleza encontramos el agua en sus tres estados: 
 
- SÓLIDO: En este estado se encuentra formando los nevados y los glaciares de las 

cordilleras. En las zonas polares de la tierra la encontramos flotando en los mares de 
las mismas zonas, en forma de témpano. 

 
- LÍQUIDO: En este estado se encuentra formando los océanos, los mares, los ríos, los 

lagos y las aguas subterráneas y también en forma de lluvia. 
 
- GASEOSO: En este estado se encuentra en forma de vapor de agua o como nubes. 
 

 
 
 
 


